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Editorial
Estimados lectores:
Al concluir de agosto, es un placer saludarlos nuevamente a través del boletín de
la Embajada de México en Costa Rica, México ConTico. Antes de comenzar, quisiera expresar mi deseo de que aquellos compatriotas que aprovecharon el mes para
tomar sus vacaciones de medio año las hayan disfrutado intensamente en compañía de sus familiares y seres queridos.
Para la Embajada, agosto fue un mes de arduo trabajo en el que tuve el honor de
sostener sendos encuentros con los Ministros de Educación Pública, Seguridad y
Cultura, en los que pasamos revista al estado que guarda la relación México-Costa
Rica en dichos ámbitos y exploramos modalidades para intensificar aún más
nuestro trabajo conjunto. Adicionalmente, asistimos a una sesión informativa encabezada por la Ministra de Comercio Exterior sobre los avances de Costa Rica en
su proceso de adhesión a la OCDE donde comprobamos con satisfacción como el
país cada día se acerca más a su meta de ingresar a esta Organización como
miembro de pleno derecho en marzo de 2020 ¡Enhorabuena!
Les cuento también que el 14 de agosto tuve el gusto de inaugurar en el Instituto
Cultural de México en Costa Rica, (ICM) una exposición titulada “Transformación”,
del destacado artista mexicano Alberto Castro Leñero. Esta magnífica muestra
consiste en 28 cuadros del destacado pintor, quien es también escultor y explorador de técnicas mixtas. La exposición estará en exhibición en el ICM durante todo
el mes de septiembre ¡No se la pierdan!
Antes de concluir, quisiera expresar mis más sinceras felicitaciones a las integrantes de la Asociación Cívico-Cultural Mexicana (ACICMEX) quienes en agosto celebran 57 años trabajando en favor de la comunidad mexicana radicada en Costa
Rica. Sin duda, su trabajo ha contribuido al fortalecimiento de los lazos de amistad
entre Costa Rica y México y constituye un ejemplo de camaradería constructiva
que abona a la cohesión de la comunidad mexicana, seguiremos su ejemplo y
¡muchas felicidades!
Como siempre, agradezco su atención, estimados lectores y espero que este
ejemplar sea de su agrado e interés. Les recuerdo que pueden estar en contacto
con nosotros a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter. ¡Hasta pronto!

Roselia Barajas O.
Embajadora

Embajada de México

Avenida 7, número 1371
Sección Consular
Calle 41, entre avs. 10 y 12

Instituto de México

(50 mts. Este de la Casa Amarilla)

Calle 41, entre avs. 10 y 12

Tel. (+506) 2257 0633

Bo. Los Yoses

Bo. Los Yoses

(250 mts. Sur de la agencia Hyundai)
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Estemos en contacto:

mision@embamexico.or.cr

México y Costa Rica Trabajando Juntos
Nuevo Consejo de Diplomacia Turística
(CDT)
El pasado 11 de julio Marcelo Ebrard Casaubón y Miguel
Torruco Marqués, secretarios de Relaciones Exteriores y
de Turismo, respectivamente, encabezaron la ceremonia
de instalación del nuevo Consejo de Diplomacia Turística (CDT), con el objetivo de buscar la promoción turística
de México en el extranjero.

Ignacio Cabrera Fernández, director general del Programa de Diplomacia Turística de la SRE, explicó que será
un “órgano colegiado que constituye una instancia de
opiniones y consulta para la planeación, diseño e implementación de estrategias de promoción e imagen de
México a nivel internacional”.
El nuevo organismo de promoción turística estará integrado por toda la red consular y de embajadas de México alrededor del mundo También se involucrará a inversionistas del sector privado, como agencias de viaje, hoteleros y líneas aéreas, quienes participarán activamente
en la toma de decisiones.

Visita a la Ministra de Comercio Exterior
Dyalá Jiménez

Becas de Excelencia
Te informamos que ya se encuentra abierta la
“Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno
de México para Extranjeros 2020”, para realizar estudios en los niveles de Especialización, Maestría, Doctorado e Investigaciones de Posgrado, así como programas de movilidad estudiantil de Licenciatura, Posgrado, Especialidades y Subespecialidades Médicas.

El 12 de julio la Embajadora Roselia Barajas O. visitó a la
ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres,
con quien conversó sobre las relaciones comerciales
entre México y Costa Rica y las oportunidades que pueden aprovecharse para incrementar el comercio bilateral.

Las becas contemplan apoyos para manutención, inscripción y colegiatura, así como seguro médico.

Durante el encuentro, se abordaron varios temas de
interés, como el arribo a Costa Rica de empresas mexicanas como Mexifrutas y Dulces de la Rosa. La Embajadora Barajas, manifestó el interés y apoyo del Gobierno
de México para trabajar juntos en fortalecer el vínculo
comercial.

Las postulaciones deberán realizarse electrónicamente a través del sitio: https://sigca.sre.gob.mx, durante la
vigencia de esta Convocatoria.
Obtén más información en:

Asimismo, se habló sobre la gira a México que la Ministra Dyalá Jiménez realizó durante la semana del 22 de
julio de 2019, en la cual visitó la Ciudad de México y
Guadalajara, así como sobreel proceso de ingreso de
Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

Fecha Límite: 27 de septiembre de 2019.
¡Aprovecha y Comparte esta oportunidad!
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El Consulado a tu Lado
Pregúntale al Cónsul: ¿Puedo contraer
matrimonio en la Embajada de México?

•

La legislación mexicana faculta al Embajador de México en Costa Rica a fungir como oficial del registro civil
para la celebración de matrimonios, únicamente cuando ambos contrayentes sean mexicanos. Para el registro de matrimonio deberá acudir a la Sección Consular
(De la Agencia Hyundai, 250 metros al sur, Barrio los
Yoses, San Pedro, San José, Costa Rica) presentando
original y copia de los siguientes documentos:

•

•
•

•

•

•

•

Llenar el formato de registro de matrimonio correspondiente (que obtendrá en la Sección Consular).
Pago de derechos del acto matrimonial.

Además:
• Si alguno o ambos contrayentes son divorciados,
se deberá presentar copia certificada de la parte
resolutiva de la sentencia de divorcio o, en su
caso, de la nulidad de matrimonio.
• Si alguno de los contrayentes es viudo, se deberá
anexar copia del acta de defunción del cónyuge
fallecido.
• Si algún documento de los antes mencionados
fue expedido en otro país distinto a Costa Rica o
México, deberá ser apostillado o legalizado, según corresponda, y traducido al español si está
en idioma distinto al español o inglés.

Acta de nacimiento o pasaporte mexicano vigente de ambos contrayentes.
Presentar las Capitulaciones Matrimoniales, donde se determine bajo qué régimen matrimonial
se sujetará la unión marital, a saber: sociedad
conyugal (bienes mancomunados) o separación
de bienes. El modelo de convenio se podrá obtener en la Sección Consular de la Embajada.
Presentar solicitud escrita y firmada por ambos
contrayentes, dirigida a la Embajadora de México en Costa Rica. El modelo de solicitud se podrá
obtener en la Sección Consular de la Embajada.
Presentar acompañada a la solicitud, la declaración por escrito de cuatro testigos mayores de
edad que conozcan a los pretendientes (dos por
cada pretendiente) y les conste que no tienen
impedimento legal para casarse;
Certificado de salud firmado por médico titulado de Costa Rica que asegure bajo protesta de
decir verdad que los pretendientes no padecen
sífilis, tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y
hereditaria.
Identificaciones oficiales vigentes de los contrayentes y de cuatro testigos mayores de edad,
dos por cada contrayente (puede ser pasaporte,
matrícula consular, cédula de residencia, etc.)

Menores de edad:
En el caso de matrimonios de menores de edad
(varones que tengan 16 años y mujeres que tengan 14
años), se acompañará el consentimiento por escrito de
las personas que ejercen la patria potestad o la tutela.
Dichas personas aprobarán también el convenio de
Capitulaciones.
Revisados los documentos, se fijará el día y hora para la
celebración del matrimonio y la ratificación de firmas.
En la ceremonia estarán presentes los contrayentes (o
sus apoderados constituidos mediante Escritura Pública específica para tal propósito) y los cuatro testigos,
dos testigos por cada uno de ellos.
La Sección Consular solo entregará a los interesados
una constancia del registro de matrimonio. Podrá obtener el número de copias certificadas que desee previo pago de derechos.
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Instituto Cultural de México en Costa Rica
en la Ciudad de México y rinde homenaje al escritor
mexicano José Martin Martínez y al cantante José
Alfredo Jiménez, quienes con su talento influyeron
en la obra literaria de Laura Gómez. A la presentación del libro asistieron más de 150 personas, entre
escritores, personalidades del medio editorial, estudiantes, académicos y público en general.

Actividades del ICMCR
El día 10 de julio, en
colaboración con la
organización Resilencia, Educación y
Transición RET Internacional, se realizó en el Instituto
Cultural de México
el foro: “Refugio y
duelo migratorio” el
cual abordó distintos matices del conflicto migratorio que prevalece en México y Centroamérica, las
posibles estrategias de protección a refugiados y las
limitaciones que enfrentan las asociaciones independientes que buscan apoyar este hecho en el
mundo. Al Foro asistieron un promedio de 50 personas, entre estudiantes, académicos y miembros de
RET Internacional.

Asimismo, el 23 de
julio se realizó el Conversatorio
“Mujeres
migrantes” en colaboración con la Organización Resilencia Educación y Transición
RET Internacional, en
el cual se abordaron
distintas
reflexiones
acerca del papel de la
mujer dentro del fenómeno migratorio de Centroamérica a México y el cual fue un punto de partida
para que RET Internacional diera a conocer sus planes de apoyo y asesoría a grupos y a mujeres migrantes que se han convertido en cabezas de familia
producto de las transiciones sociales de este hecho.
Al Conversatorio asistieron cerca de 70 personas.

El 11 de julio se realizó
en el Instituto Cultural
de México la presentación
del
libro
“Peregrina de mi misma” de la escritora Laura Gómez, el cual es un
poemario que se gesta
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